








in>U^i*CiA lA- ,

¡rA^^ »<- ¿

nx>í-^



i -i
• • - ' VíH '^k

'

\ '

'*.
- > -.; . ?V5

- ' • •>%• •.

• V
. ^

*'* \-'- ^
* * %

" •*> k
. ‘

í ».*- \ Y
A s*

«»• •_ ’*•' \

. <5

• % -i-

'V t*

iK

^ * ' -ff’H

’í'* ‘ ^ I

^ Vt
,-a ^ ¿I

^ ’í-í

'Wv, M, -
, se.

\)
í -A

. ,

N*
'‘Y-

( .
'^^•

. i ' í i

'-I '" -
'

' f^'í

Xs,, -*^. %
'

* ’ ?

.-.yí* *
tí











REGLAMENTO

PARA EL GOBIERNO INTERIOR

DEL

ATENEO ESPAÑOL.

MADRID:
laiPRENTA DE D. MIGUEL DE BURGOS.
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CAEÍTOLO PEIMERO.

i
'\

peí Atenép,
: V a f

,*

ARTICULO t
- )!,: ,: J Cúrt •

:

Siendo el Atenéo wn ,qstableciaiiento con-

sagrado á la propágacíon de los conocimien-

tos humanos, la asociación quíTlo -eonipone

proporcionará un local corñodo y coHve-^

rúente á dicho objeto.

A R TAC» JL O, 44^ ;

‘í>a casa esta^ ^laiioa. para «odos

socios desde las 9 de la mañana hasta >Us

II de la nodié ek h» méses de octubre has-

ta marzo mclusiiré , de; 8 4 «í^'des^ i.*

de abril hasta 3o deiMtieuittfe.

CAPÍTÜI^O 11
I >

Xh los socios flfe/ Ateméo. í

ARTICULO IIL
*jié - >

Los socios del Atenéo español , como reii-



ai # frantaTf írbfaiieHC&t éa
este concepto de igualdad absoluta.

.CHxiitxau

En todos los.acti^ á que concurrieren
conforme á los éfetanitbs'^Reglamentos, no
se usará entr^ distinción,

ni recibirán otro tratamiento que el famili^
— • ') f

' (
• f ’
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^
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.
j

^

íticne'n.il^echp de própo-í-

las jü^ts^^éneralés como en la$

sesiones literarias y cjen^cas ((guardando eí

orden establecido en los estatutos y regla-

mentos) cuantb^esftóáfecobdrfcente á la uti-

lidad' pública,
[y
á los- ádekntamientos de la

«ocieckd ^
. lI ' i a -r-í f

í • .4 Q'- kil.)Ofi f i
’)

1 1
-P

1 c,A.unquf no püet^ .obJigakise á ningunó

á que se engarbe de- otccfe íírabájos que
aquellos á que voluntariamente haya que-
rido suscribirle de esperar

no se negará sin un poderoso motivo á ad-
mitir los (éncá'rgós'.qne el’AtenédVle confie-

ra, para el mayor fomento y progresos del

establecimiento.'
-
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ARTICULO VIL

Cualquiera socio tiene derecho á que

se inserte en el acta, cuando lo pida, el vo-

to particular que hubiese dado no confor-

me al de la mayoría, sin necesidad de que

tenga que fundarlo,

CAPÍTULO IIL

De las juntas generales.

ARTICULO VIIL

Las juntas gaierales se celebrarán pre-

cisamente en la sala del Atenéo destinada

á este objeto.

ARTICULO IX.

Las convocatorias á las juntas genera-

rales, ordinarias y extraordinarias , de que
habla el estatuto 3o, deberán ir firmadas por

uno de los secretarios, haciendo fijar una

de las papeletas en el gabinete de lectura.

ARTICULO X.

Al principiarse las juntas, los secretarios

anotarán el número de socios concurrentes,

b
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y lo publicarán en aka voz, inscribiéndolo
después al márgen del acta, en seguida del
nombre del presidente

ARTICULO XL

,
Para que la junta pueda considerarse

legítimamente constituida, conforme al esta-

tuto 3 1 , la secretaría anunciará el núme-
ro de socios existentes en Madrid, no de-
biendo contarse como tales los que por in-

disposición ú ocupación personal en el ser-

vicio público , se. hallasen imposibilitados de
concurrir , éxcitando á los que se encontra-

sen en este caso, á que lo participen así á
la secretaría.

ARTICULO XII.

Dada que sea la hora prefijada para la

reunión, y habiendo el competente número
de socios, se dará inmediatamente principio

á la junta por la lectura del acta de la an-

terior; y aprobada ó rectificada ésta , se pro-

cederá á la de las papeletas de despedida

y admisión de socios
, y á la elección de ofi-

ck)s si ocurriese.
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ARTICULO XIIL

En se^ida se propondrá lo cjue desde

la última junta hubiese acordado la de go-

bierno deberse poner en conocimiento de la

general, á esto se seguirán las propt^iciones

que se hiciesen , las cuales se discutirán se-

gún el orden de su presentación, recayen-

do respectivamente sobre cada una la de-

liberación á que diese lugar.

articulo XIV.

Por último, se pasará á la discusión de

los dictámenes de las comisiones encar-

gadas de ilustrar cualesquiera proposiciones

ó escritos ; en cuyo caso los individuos de

la comisión hablarán todas las veces que

convenga para mayor aclaración del asunto

de que se trate , así como con igual fin p^
drá hacerlo el autor de la misDaa proposi-

ción ó escrito.

ARTICULO XV.

Toda proposición se hará por escrito,

y el Ateneo decidirá si ha lugar á discutir-

se, si la discusión se ha de hacer en el ac-

b a



'*11 /T •

to, o SI deberá diferirse para dícba junta;

y finalmente si debe pasar á una clase ó
comisión particular: en este último caso el
presidente nombrará acto continuo los socios
que deben componerla.

• ^

ARTICULO XVL
En el caso de que las proposiciones ha-

yan pasado por las clases correspondientes,
éstas nombrarán uno ó mas individuos de
su seno para que sostengan la discusión, te-
niendo éstos solos las facultades de las comi-
siones ó autor de la misma proposición que
se discute.

ARTICULO XVII
Para que una junta pueda revocar la

r^olucion ó acuerdo tomados en la ante-
rior, es preciso convengan en ello las dos
terceras partes de los socios concurrentes.

ARTICULO XVIIL
En las discusiones se observará el or-

den y decoro corresp)ondientes; y los ora-
dores dirigirán la palabra al Atenéo, sin

personalizarse jamas con ningún socio Si el

presidente notáse que se separan ó desvían
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de la cuestpn llamará al orador al orden,

y este deberá obedecer: tampoco se permi-

tirá que sea interrumpido por otros mien-

tras está hablando.

articulo XIX.

Solo podrá hablarse después de haber

pedido la palabra al presidente
,
quien ano-

tará por su orden los nombres de ios so-

cios que la pidan, y por el mismo los in-

vitará á que usen de ella, sin permitir que

ninguno lo ejecute mas de una vez sobre

un mismo asunto, á no ser para aclarar las

ideas que anteriormente hubiese expuesto.

articulo XX.

Al pedir la palabra los socios se servi-

rán manifestar en qué sentido desean hablar,

para interpolarlos por un orden igual.

ARTICULO XXI.

Pedida la palabra y formada la lista

deberán hablar por su orden: i.** el autor

de la propxjsicion , si gusta , sin que después

pueda interrumpir la discusión, sino para rec-

tificar algunas equivocaciones ; bien que con-

cluida esta, y antes de declararse el punto



suficientemente discutido pueda decir lo que
le parezca. ^

A R T I C U L o
^
X X I L

Después de haber hablado todos los que
tuviesen la palabra, excepto los que quie-
ran omitirlo, el presidente preguntará ^i el
asunto está suficientemente discutido; y de*
clarado afirmativamente por el Atenéo, pre-
guntará también si ha lugar á votar, si de-
be votarse la proposición por partes, ó en
su totalidad, &c.; procediendo en seguida á
la votación , la cual se hará á la voz del
mismo presidente , levantándose los que
aprueben, y permaneciendo sentados los que
reprueben.

• -

ARTICULO XXIII.

Si hubiese duda sobre el número de Io$
que hubiesen votado en pro ó en contra,
el presidente señalará dos socios

,
que con-

tarán, el uno los que aprueben, y eí otro
los que reprueben; y acercándose amíx¿
a la mesa, publicarán en alta voz por ^te
mismo orden el resultado, el que extende-
rán en el acta los secretarios.
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iARTICULO ZXiy.
j . .

• ‘

- Cuando á petición ó propue^a de al-

gún socio determinase el Atenéo cjue la vo-'

tacion sea nominal, se anotarán por los se-

eretarios en listas separadas los nombres de

los que aprueben y reprueben, trasladando

su resultado al acta.

T ARTICULO XXV.

‘ En caso de que la votación quede em-

patada , se susp)enderá la discusión hasta

otra junta, que en el acto debe señalar el

presidente, y á la cual deberá concurrir,

cuando menos , igual número de socios que

á la del empate.

ARTICULO XXVL

Si no se reuniese dicho número , se vol-

verá á citar á nueva junta , en la cual se

resolverá ya el asunto conforme al estatu-

to 32 , es decir, con el número de socios

que concurriese.

ARTICULO XXVIL

Esta junta se empezará desde luego le-

yendo los pareceres que motivaron el em-
c a



( 12 )
pate dé la anterior, y en caso de verificar-
se lo mismo en la actual, se suspenderá la
discusión por el plazo que señaláre el pre-
sidente.

^

ARTICULO XXVIIL
La votación para admitir socios se ha-

rá por escrutinio secreto, como previenen
los estatutos. A este efecto se distribuirán por
los secretarios á cada socio dos fichas de di-
ferente color, que designarán la admisión ó
exclusión; las cuales en el acto de votarse
depositarán en una cajita colocada al inten-
to sobre una mesa algo separada de la del
presidente.

- ARTICULO XXIX
Concluido el acto de la votación se tras-

ladara dicha caja por uno de los secretarios
á la mesa del presidente, y abierta mani-
festará éste el resultado.

ARTICULO XXX.

Para la elección de oficios se hará la

votación acercándose sucesivamente los so-
cios á la mesa, y expresando en voz ba-
ja á los secretarios los nombres de los su-
getos á quienes dieren su voto, los que se
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anotarán por los mismos en una lista des-

tinada para ello. .

ARTICULO XXXL
rf

En esta clase de votaciones los secre-

tarios serán los primeros á votar, y el úl-

timo el presidente.

ARTICULO XXXIL

En todos los casos la votación deberá

repetirse hasta que resulte pluralidad absor-

luta de sufragios á favor de uno; y cuan-

do no haya resultado en la primera vota—

-cion , se repetirá el escrutinio entre los dos

-que hayan reunido mayor número de votos.

CAPÍTULO IV.

Del Presidente.
>

ARTICULO XXXIIL
El presidente abrirá lá junta con un

toque de campanilla
, y la expresión én al-

ta voz : =3*»Señores , estamos «i junta;” 'y

la terminará del mismo modo:=«Señores,

queda concluida la junta.”

d
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ARTICULO XXXI Y,

Tendrá su asiento en el lugar prefe-
rente de la mesa

, y en medio de los secre-

taric«w

ARTICULO XXXV.
Cuando el presidente no pudiere askítir

á la junta , lo avisará con la posible antici-

pación á lá secretaría, á fin de que ésta pa-

se el ©fíelo correspondiente á la peesona que
-cM>a sastiluirle con arre^ i ios estamos.

ARTICULO XXX Vi

JSl que presida al empezar la jmR;a con*-

íinoará ejei-deodo las fencianes de presiden-

te hasta concluir el acto, á no ser que, con
arreglo á iiBsmos estatutos, tenga que
hacer alguna proposición, en cuyo caso la

cederá al que deba sustituirle

ARTICULO XXXVII.

Competen al presidente las atirS^acio-

rflés siguieofes^ el nombramiento«de todas las

cemisiones y diputack^es que destine d Atfe-

neo : la dirección de las sesiones ó juntas

preguntando á la sociedad si una proposi-

ción se admite ó no á discusión; si ha de
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pasar ó no á una comisión ; si se ha de dis-

cutir desde luego ó fijarse dia para ello, y
cuál ha de ser éste; si el asunto está sufi-

dentemente discutido; si ha ó no lugar á vo-

tar; si la votadon ha de ser sobre toda la

proposición ó por partes ; si ha de ser nomi-

nal ó por escrutinio; si se aprud^a ó reprue-

ba , &c Finaliij«ite será de su cargo firmar

las actas de las juntas y sesiones > como tam-
bién los oficie» en que fuere necesaria ó con-

veniente su firma, según su calidad ó la cate-

goría de las p^'senas á quiaaes se dirijan.

CAPÍTULO V.

Del Vice-Presidente.

ARTICULO XXXVIII..

Las atribudcMies dd vice-p«-esid«ite son

las señaladas al presidente en el capítulo an-

terior, cuando le sustituya por ausencia ú
ocupadtMies que le impidan la asistencia á
las juntas; y ademas como tal vice-presiden-

te será individuo de la jnnta económica.
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CAPÍTÜ<LO VI.

• De los Consiliarios:.

ARTICULO XXXIX.
El primero de lc« dos consiliarios qáe

prescribe el reglamento científico, se encar-

gará del archivo
, y estará á su cuidado co-

locar en él cóu el orden conveniente, todos

los documíentos y papeles deda-sociedad, for-

mando para ello un índice clasificado con mé-
todo. de los escritos que cont^gaa

ARTIGÚjLiÓÍ %t, ^
Al fin de cada semestre, se le entrega-

rán por los secretarios los pables, cuyos
asuntos . se hubiesen vefatilado' y concluido

durante él
,
ya en lás juntas generala y de

gobierno, ó ya en las sesiones.

ARTICULO XLL
Intervendrá todos losVastos m^iores de

la. casa, y. con su visto bueno acordará la

junta econónúca el pago de la cuenta , ó cuen-
tas que se la presenten mensualmente'
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ATvTICDLO ILIt

El seriando coiisiliario tendrá el eiicar-

f
o de bibliotecario, y como tal formará ín-

icesde ios. libros y folleto^, periódicos y ma-

nuscritos que haya en la biblioteca , ¡ cedo-'

cándolos como corresponde
, y no permitien-

do que se extraiga de ella ninguno,, nó

ser para el gabinete de lectura cuya pieza

deberá estar contigua á la mlstna biblioteca.

ARTICULO XLIII.

-• Tendrá un libro en blanco para anotar

en él las ‘obras que por tiempo determina-

do
^
puedan pedirle los socios, á quienes no

será permitido llevar de una vez mas de

una, dejando antes recibo.

.

'
^

: L ! .

•

ARTICULO XLIV.

Se exceptúan de esta restricción los en-

cargados dé fa enseñanza , á quienes se fran-

ejuearán las que necesiten y posea el Ate—

néo, como igualmente á las comisiones res-

pectivas; si«npre con la indicada precau—

-cion dd recibo.
'

;

11 * ^ *
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articulo xlt.

A cargo del niismó bibliotecario corre-
rá: la cíxnpra de libros, periódicos y demás
papeles públicos, presentando mensuaimen-
te noa razcMi de sa importe á la junta eco-
nómica, para que acuerde su correspon-
diste pago.

'li ; - r, ,

,
: i AI^TICÜLO XLVL

Los consiliarios continuarán por el tiem-
po de los seis meses de su encargo en el

desempeño de los que le son anejos de ar-
chivero ó bibliotecario, sustituyéndose ai ca-
so de enfermedad, ocupadon duradera, ü
otra causa semejante.

CAPÍTULO VIL

De ¿os Secretarios,

ARTICULO XLVIL
~ Los secretarios repartirán entre a, con-
fonne á lo dispuesto en el estatuto 24 > los

trabajos profHos de sus destinos en lo cor-
respondiente á las juntas generales y de go-
bierno que están á su cargo.
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ARTICULO XLVIIL

El mas antiguo tendrá á sa disposicioa

1(» libros de las' juntas generales y de go-

bierno, extendiendo en ellos respectivao^n-

te lo que por ana y otra se acoidáre.

T

ARTICULO XLIX.

También lo estarán los que sirvan para

los oficios ó exposiciones acordadas

por la junta general ó económica.

ARTICULO L.

Será del cargo dd secretario mas mo-
derno, con arralo al citado estatuto, exten-

der y comunicar los oficios , esquelas ó avi-

sos qoe las juntas general y económica acor-

dáren.
T ARTICULO LL

Será tambioi de su inspección redactar

-cor el taquígrafo, si lo hubiere, las actas

de las juntas , á fin de» que queden con k
exactitud y corrección convenientes.

* '

ARTICULO LIL

Tendrá un libro, en el que constarán

las entradas y salidas de caudales, cuya in-



,
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tervencion compete á la junta de gobierno
y cuidará de llevar en él los asielos
TOpomjimtes para la debida cuenta

y razón

articulo LIIL

Rubricará los múhos que hayan de
fregarse al receptor al principio de cada tri-
miestre, ^ ^ t> j

r ARTICULO LIV.
- .Cuidará del orden y aseo de la secre-
taría, y de intervenir los, gastos de éUa, cu-
ya razón presptará mensualmente con su
visto bueno B. \á. junta' de gobierno para
-que acuerde isu pago,I .

, ¡

^
ARTICULO. LV; . /

Ultimamente estarán á su cuidado Ies

cuadernos en que han de sentarse los, sugé-
tos presentüífos pOrdós sóciósí- velando muy
paitieularmente -eñ que se observen Ibses-
tatute» ‘ 1 5 y 1 6 qiie íratan de este part^
icukn i ;

• j
' ' •

•
.

/li’fSn'iOO 'c i-; r •
. ,

—íi: ,t i ai) ./'-yi- '• y í. . . o ' Li



(
21 )

CAPÍTULO VIH.

Del Receptor.

t ARTICULO LVL
‘ El receptor tendrá un libro, en que lle-

vará cuenta en cargo y data, y en partida

simple, de todas las cantidades que recaudá-

re, i pertenecientes al Atenéo, bien sea por

contribución de sus socios, ó por cualquie-

ra otra procedencia.

ARTICULO LVIL
" Los pagamentos que hubiere de hacer,

no podrán verificarse sino en virtud de li-

bramientos acordados por la junta de go-
bierno ó económica,

ARTICULO LVIII.

El receptor, en virtud de una lista que
debe pasarle la junta económica, al princi-

pio de cada trimestre, del número de so-
cios contribúyeiites, reclamará de la misma
jgual número de recibos, de que se hará
cargo para la recaudación.

I
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ARTICULO LIX.‘

Se hará cargo asimismo en la cuenta
que debe rendir cada semestre de la can-
tidad total que importáre la contribución de
todos los socios existentes , descargándose en
la data de las cantidades ó cuotas que hu-
bieren dejado de pagarse en el término se-

ñalado por el estatuto 26, dando cuenta de
ello á la junta económica.

CAPÍTULO IX.
i

_
4

‘

»

De la junta de gobierno ó económica.

ARTICULO LX.

Esta junta, que con arreglo al estatu-

to 17 debe componerse del presidente, vi-

ce-presidente, dos consiliarios, los dos se-

cretarios y el receptor, debe vigilar sobre

el mas exacto cumplimiento de cuanto las

juntas generales determinen.

ARTICULO LXL

La junta económica está autorizada pa-

ra la compra de todos los papeles públicos,

folletos y libros que convengan al objeto del

instituto del Atenéo
,
pero consultará á la
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junta general sobre la compra de obras de

mavor- coste.,

ARTICULO LXIL

También está autorizada á todos los de-

mas gastos ordinarios de cuanto conduzca

ai decoro de la sociedad.

ARTICULO LXIIL

Pasará oportunamente al receptor una

lista de los socios que deben contribuir, y
las notas de cualesquiera otras cantidades

que hubiere de recaudar.

ARTICULO LXIV.

Rendida que sea la cuenta por el re-^

ceptor, presentará á la junta general un es^

tado de los fondos del Ateneo, y de la in-:

versión dada de los recaudados hasta en-

tonces. ...
• ARTICULO LXV. '

Es atribución de la junta ecohónaíca el

nombramiento de los dependientes del Ate-

néo que han de fótar á sus órdenes, y los

podrá despedir cuando hubiere motivo pa-r*

ra ello. El señalamiento de los salarios que
han de gozar estos dependientes, es también



de las atribuciones de la junta económica;
pero deberá dar noticia á la general de los
que señaláre.

ARTICULO LXVI.

La junta de gobierno celebrará dos se-
siones ordinarias en cada semana, y en la

general ordinaria dará noticia al Atenéo de
cuanto hubiere acordado.

ARTICULO LXVI I,

Todos y cada uno de los individuos de
la junta económica tienen el encargo de cui-

dar con particularidad del cumplimiento del

art. 1 4 de los estatutos , no permitiendo fir-

mar el acta de admisión de socios qué no
sea precisamente dentro de la sala donde la

junta económica celebra sus sesiones, y an-
te ella misma,

ARTICULO LXVIIL
Los individuos de la junta que no pue-

dan asistir á la que esté fijada por el pre-

sidente á la hora señalada, lo avisarán con
anticipación, para no retardarla ó hacer es-

perar á los demas.
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CAPÍTULO X.

De las sesiones generales.

ARTICULO LXIX.

En las sesiones se obserx ará el mismo

orden
, y demas disposiciones que quedan

prevenidas respecto de las juntas generales,

y con arreglo á los artículos i.° hasta el i3

del reglamento científico.

CAPÍTULO XL

De los Secretarios de sesiones ,

ARTICULO LXX
Estará á su cargo redactar las actas

de las sesiones, extendiéndolas en un libro

separado con ^te título, y autorizándolas

con su firma.

ARTICULO LXXI.

Asistirán dos á cada sesión por el or-

den de su nombramiento durante un
continuado, sustituyéndose en los casos que
ocurran.

ARTICULO LXXII.
Pasarán á los secretarios de la junta ge-
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neral, con los documentos correspondientes
los acuerdos de las sesiona que deban ele-
varse á conocimiento del Atenéo.

ARTICULO LXXIII.

Pasarán asimismo á dichos secretarios

los expedientes terminados que deban ar-
chivarse, llevando de todo un índice para
dar razón cuando se pida.

ARTICULO LXXIV.

Cuidarán igualmente de remitir á los se-

cretarios de las clases los avisos que deban
ponerse en su noticia

, y se hayan determi-

nado en las sesiones,

ARTICULO LXXV.

Al dejar el cargo cada trimestre, será

de su obligación manifestar por escrito el

tado en que se hallan las cátedras.

CAPÍTULO XIL

De las clases.

ARTICULO LXXVI.
Las clases en sus reuniones se arre2:la-O

rán á lo prevenido en los artículos de es-
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te reglamento, en que se habla de juntas

y sesiones
, y á lo que previene el cientí-

fico desde el arL 14 hasta el 24 inclusive.

ARTICULO LXXVIL

Las clases podrán admitir ó invitar á

sus juntas á las personas de fuera del Ate-

néo que puedan ilustrar las materias en

que se ocupan, pero sin voto.

CAPÍTULO XIIL

De los Directores de las clases.

ARTICULO LXXVIIL
Los directores ejercerán en las clases

las mismas funciones que el presidente, si

asistiere

CAPÍTULO XIV.

De los Secretarios de las clases.

ARTICULO LXXIX.

Tendrán á su cargo redactar las actas

en un libro, que tendrán al efecto, arre-

glándose á lo que se dijo de los secreta-

tarios de sesiones.
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ARTICULO LXXX.

Pasarán á éstos el correspondiente avi-
so de haberse verificado las elecciones en
el tiempo qne previenen los artículos 1 8 y
19 del reglamento científico.

CAPÍTULO XV.

Del gabinete de lectura.

ARTICULO LXXXL
El gabinete de lectura estará abierto

todo el tiempo que lo estuviere el Atenéo.

ARTICULO LXXXIL
Estarán sobre la mesa los periódicos

y demas papeles del dia, que ninguno po-
drá extraer de allí; y se observará el si-

lencio necesario para que los socios no sean

interrumpidos.

ARTICULO LXXXIIL
Los periódicos y papeles efímeros esta-

rán sobre la mesa de uno á dos dias; los

folletos y demas papeles de esta clase per-

manecerán hasta ocho ó diez á la vista de

los socic«.
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í ' En líi sala, de lectura se colocará tina

tablilla que contenga la lista de los «ocios

actuales, debiendo cuidar los Secretarios del

Atenéo de su rectificación en cada tritnes-

tre para que esté correcta. •

ARTICULO LXXXV.

Ademas de esta tablilla se colocará otra

semejante , én que se vean inscritas las cla-

ses, sus directores, secretarios, dias y ho-

ras de sus sesiones.

’ articulo LXXXVL "

‘ En los mismos términos' se fijará en di--

cho gabinete el art. del réglámento relati-

vo al silencio que debe óbsérva^ en él
, y

él que prohibe la extracción dé papeles, li-

-bros , &C. •
•

ARTICULO LXXXVIL

Habrá también lista de las cátedras abier-

.HfSTj'coh 'especificackin 'de los días y hor^

sie cada enseñanza.
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articulo LXXXVlIt
Ea el gabinete de lectura , cualquier sodo

üeae /quitad de al conserge los libros
ó papdes quisiese leer^ de los existen-

en la biblioteca, siendo de la obligación
de aquel dependiente el devolverlos á sji res-
pectivo lugar luego que ios socios no los ne-
cesiten.

CAPÍTULO XVI y ULTIMO.

De los dependientes del Ateneo.

ARTICULO LXXXIX
Para'^la custodia de la casa, aseo y liui-

pi^a
^

de ella, y <le sus eficiiias^ así como
para los ‘demas usos correspondientes, ten-
drá el Ateneo un conserge, á -qui^i se pro-
porcionara babtttacion en la misma casa, ú
fin de que pueda atender mas puntual-
mente á sus respectivas obligaciones.

ar-ticülo xc.

Lstas le seíán designadas por la jusffi
de gobierno, según lo exijan las circunstan-
cias y el mejor servicio del Atenéo.
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ARTICULO XCL

Tendrá también el Atenéo para todo lo

que ocurra en su secretaría, un escribien-

te que estará á las inmediatas órdenes de los

secretarios , los cuales cuidarán de hacer com-<>

patible su ocupación con la asistencia que

por ahora deberá tener á la biblioteca, pa-

ra la dirección del socio consihaiio encar-

gado de ella.

ARTICULO XC#l

i Estos dependiente» gpzarán del sueldo

que les señale la junta de gobierno,, el qutí

les será pagado mensaalmente por el réeep-

tor en virtud de libramienro de la mislia

junta.

Maflricl 20 á¿ janió de i 8 aa. ¿oerrero ^
Torres.= Mariano Lagasca.= Saturnino Montojo.=:Fertnin

Sánchez Toscano.n Martin Goícochea. ^Francisco Posa*

dos. Francisco Fabra.=Joaquín Kake.=Mariaoo Ledes»

nia.= Manuel Rcdrígnez.^Martin de LoigorrL=Salvador

Pciri.= Franósco Ja'vicr Castaños, ss Manuel Flores Cal-

derón. = Marques de Yillacampo.s Félix Cavada.= Félix

Riera. saSeveriano Paez Jaramillo. =Pablo Cabrero.= Joan

García Verdugo. = Lorenzo García.~ Marques de Cerral-

bo. =s Joaquín Fleix. =: Manuel Ramajo.= José Palafcntr:

José Pizarro. = Mateo Manuel de Barbería.=Juan Anto-
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nioY^diola.=Conde deTorreJon. =José MaríaMurga.—an Pedro Dagflerrei..= Jo^in Bláké y Tovar = 1».nació Qlaeta. = Conde de Taboada. = Juan Blake.n^ Pi'edrola. =Ambrosio Guerra. = Faustino Rodrioueg
nroy. = Marques del Socorro. = Nicolás Arias. =:Joa.'qum Rey. = José Pablo Moreno. = Lorenzo Montes —

Antonip Ubach.= Antonio Soliva. = Juan Fernandez ¿a-
sariego. = Joaquin Samano. = José Reart.— José Imaz.=:
Patricio Oíavarría. = José Máría Salazar.= José Sarriama-
za. __ Conde de Florida Blanca. =r Luis Umendia. =: Ma- >

nnél González Fiancia.=Marques de Perales. — Garlos
Martin del Romeral.=Francisco Lacoma.—Venctslad Ar-
gumosa. = Juan Vicente Carrasco. = Miguel de Burgos. =
Mariano Latre.—Marqdes de Espinardo.~Toribio de Me-
drado. = Manuel Viado. =; Manuel María Oviedo. — Du-
que de Teiaguasi= Mártin González Menchaca.=liuel
Hurtado. =; Manuel Hefrerá Bustamante. = Conde dé Gal- '

vez. == Francisco Domecg.—Manuel María Murga.=Jo-;
s^. VaHs.=Manucl Carbajal.=Conde de Adanero. =Mar-
ques de Alcañices.=:Gonde de TillL= José del CastÍllo.=
Juan Macroon.=Juan Caboreluz. =FrancÍsco Orsolíno.= •

Tomas Gonj^g. = Pablo 5irera.=Antonio Meca. - =.An-
fonio Garrido. = Pedro Yarinaga. = Manuel' María de
Tapia. = Joaquin Borrás, = Joaquín García. = Fermín
Aguado, dignado Villademunt. Cristóbal Garrido, =:
j;osé Eugenio Sobrado. = Antonio Férnandez VaUéjo. =
Jqan Mieg. =^odm Wenclá. = Pe4o Delgado. z=

Abella.
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